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RESUMEN. 

 

En las últimas décadas el proceso de sulfato reducción (SR) se consideró como no deseable 

y poco efectivo para el tratamiento de efluentes industriales, debido a las desventajas 

operativas que presenta, no obstante, en la actualidad  ha cobrado gran relevancia debido a 

su gran versatilidad en la precipitación de metales divalentes en efluentes provenientes de 

la industria minera, metalúrgica y automotriz, entre otras. El objetivo general de este 

trabajo fue proponer un protocolo de ajuste de los modelos de Monod y Monod-Levenspiel 

a los datos experimentales obtenidos de SR, además de llevar a cabo un análisis de dichos 

resultados. Como sistema de estudio se utilizó un reactor anaerobio de forma cilíndrica y 

flujo ascendente operado en lote. En el reactor se estudió el efecto de la concentración de 

sulfuro en el comportamiento del sistema con respecto a la cinética de reducción de sulfato 

y porcentaje de conversión del proceso biológico de SR. El reactor fue inoculado con un 

sedimento marino proveniente de ventilas hidrotermales. La metodología se dividió en 2 

etapas, la primera consistió en la obtención de los datos experimentales mediante la 

operación del reactor y la segunda en la modelación matemática del proceso por medio de 

integración numérica utilizando el software MATLAB R2009a. 

 

 En la primera etapa, el reactor se inoculó con 420 g de sedimento marino y posteriormente, 

se realizaron cinéticas de reducción de sulfato a distintas concentraciones. La demanda 

química de oxígeno (DQO) suministrada al reactor consistió en una mezcla de ácidos 

grasos volátiles (AGV´s) con una composición de 1:1:1 (acetato:propionato:butirato), el 

sulfato se suministró al reactor en forma de Na2SO4. El reactor se operó en lote durante 190 

días, manteniendo el medio en circulación mediante el acoplamiento de una bomba 

peristáltica con un gasto volumétrico de 50 mL/min. La fase experimental se dividió en 4 

periodos. El periodo I consistió en la adaptación y desarrollo de bacterias sulfato reductoras 

(BSR). En el periodo II se realizaron cinéticas de reducción de sulfato a una concentración 

de 4 g SO4
2-

/L y 4 g DQO/L obteniendo un porcentaje de reducción de sulfato del 90 %  y 

una conversión de sulfato a sulfuro de 40 %. En el periodo III se realizaron cinéticas de 

reducción de sulfato a una concentración de 3 g SO4
2-

/L y 3 g DQO/L en las cuales se 

obtuvo una reducción de sulfato del 90 % donde la conversión de sulfato a sulfuro 
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alcanzada fue de 60 %. Finalmente en el periodo IV se realizaron cinéticas de reducción de 

sulfato a una concentración de sulfato de 2 g SO4
2-

/L y 2 g DQO/L obteniendo una 

reducción de sulfato del 95 %  y una conversión de sulfato a sulfuro de 80 %. 

 

En la segunda etapa de la metodología se estimaron los parámetros cinéticos por medio del 

ajuste de los modelos de Monod y Monod-Levienspiel a los datos experimentales, con el 

fin de obtener información que explicara el comportamiento del sistema en el reactor. El 

ajuste  de  los  modelos  se  llevó  a  cabo  por el método de integración numérica de 

Runge-Kutta de 5° orden. De manera paralela se desarrollaron una serie de pasos de 

análisis gráfico además de los balances teóricos correspondientes, los datos obtenidos 

fueron comparados con los datos reportados por otros autores en la literatura con el fin de 

ampliar los criterios en la validación de los datos y formulación de las conclusiones.  

 

Como resultados se encontraron una serie de relaciones gráficas y estadísticas las cuales 

mediante su análisis muestran la relación entre el comportamiento del sistema y la cinética 

de los dos modelos además de la correlación de los parámetros cinéticos obtenidos como 

las constantes de afinidad  y las velocidades máximas de crecimiento , dichos 

parámetros aportaron información que revela que a una concentración de 2 g SO4
2-

/L la 

población microbiana tuvo una mayor tasa de crecimiento específica. Por otra parte  los 

coeficientes  y  mostraron que la producción de sulfuro es dependiente, parcialmente 

dependiente y no dependiente  del crecimiento a 4 g SO4
2-

/L, 3 g SO4
2-

/L y 2 g SO4
2-

/L 

respectivamente. Con respecto a la concentración limitante teórica de sulfuro  y el 

orden de reacción  las cuales mostraron ser útiles en análisis de datos experimentales de 

sistemas sulfidogénicos que involucran consorcios microbianos y con las cuales se llegó a 

la conclusión de la importancia en la comparación de los ajustes de ambos modelos cuando 

se pretende explicar el comportamiento de dichos sistemas y como puede ser manejada la 

información gráfica, estadística y paramétrica con el fin de tener conocimiento del grado de 

aplicación de modelos convencionales como los utilizados en este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

In the last decades the sulfate reduction process (SR) was considered undesirable and less 

effective for treatment of waste waters from industry, due to the operative disadvantages 

that it gives, but, currently it has been so relevant due to its great versatility on the 

precipitation of divalent metals of effluents from the mining, metallurgic and automotive 

industry. The general aim of this work was to propose an adjust protocol of the Monod and 

Monod-Levenspiel models to the experimental obtained data from SR, besides to realize an 

analysis of such data. As study system an anaerobic batch reactor with tubular form and 

upflow was utilized. In the reactor the effect of sulfide concentration on the kinetics of 

reduction of sulfate and sulfide production yield of the SR process was studied. The reactor 

was inoculated with sea sediments, obtained from hydrothermal vents. The methodology 

was divided in 2 stages; the first stage consisted in getting experimental data through the 

operation reactor and at the second stage the mathematic modeling of the process was done 

by means of numeric integration utilizing MATLABR2009a software. 

 

At the first stage, the reactor was inoculated with 420 g of sea sediment and then, kinetics 

of reduction of sulfate were done at different concentrations.  The chemical oxygen demand 

(COD) was a mixture of volatile fatty acids (VFA) which was composed of acetate, 

propionate and butyrate (1:1:1), the sulfate was added to reactor as Na2SO4. The reactor 

was operated in batch during 190 days keeping the media circulation through a peristaltic 

pump with a flow of 50 mL/min. The experimental phase was divided in 4 periods. The 

period I consisted in adaptation and development of sulfate-reducing bacteria (SRB). 

During the period II kinetics of reduction of sulfate at concentration of de 4 g SO4
2-

/L y 4 g 

DQO/L were done reaching a percent of reduction of sulfate of 90 % and yield of sulfate to 

sulfide of 40 %. At the period III kinetics of reduction of sulfate at concentration of de 3 g 

SO4
2-

/L y 3 g DQO/L were done reaching a percent of reduction of sulfate of 90 % where 

the yield of sulfate to sulfide was of 60 %. Finally in the period IV kinetics of reduction of 

sulfate at concentration of de 2 g SO4
2-

/L y 2 g DQO/L were carried out reaching a percent 

of reduction of sulfate of 95 % where yield of sulfate to sulfide was of 80 %. 
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At the second stage the kinetic parameters were determinate by means of adjust of Monod 

and Monod-Levenspiel models to experimental data, in order to obtain information to 

explain the behavior of the system in the reactor. The adjust of both models was done by 

means of numerical integration method 5
th

 order Runge-Kutta. At the same time a series of 

steps of graphic analysis besides of the necessary balances. The obtain data were compared 

with other reported data by different authors in order to expand the criteria of the 

conclusions. 

 

As results were found a series of statistical an graphical relationships which through of their 

analysis showed the relationship between the behavior of the system and the kinetics of 

booth models, besides the correlation of the obtained kinetic parameters such like affinity 

constant   and the maximum growth velocity , such parameters revealed a 

biggest maximum  growth  velocity   of  the  microbial  population  at  concentration  

of  2 g SO4
2-

/L. Otherwise the  and  parameters showed the sulfide production can be 

dependent, partially dependent or not dependent of the growth at 4 g SO4
2-

/L, 3 g SO4
2-

/L y 

2 g SO4
2-

/L respectively. With respect to limiting sulfide concentration  and the 

reaction order  which showed to be useful for the analysis of experimental data of 

sulfidogenic systems that involve microbial consortia concluding above the importance of 

the comparison of both models when the behavior of such systems is pretended to be 

explained and how can be treated the statistical, graphical and parametric information in 

order to get knowledge of the quality of application of conventional models like used 

models in this work.  
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1.-INTRODUCCION.  

 

Las nuevas tecnologías de tratamiento para aguas residuales han evolucionado de manera 

considerable, no obstante la implementación de dichas tecnologías y su mejoramiento en 

cuanto a la aplicación práctica demandan un conocimiento lo más detallado posible de los 

fenómenos que ocurren en el sistema así como de la relación de las variables en el 

desempeño y comportamiento del mismo [1,2]. En la actualidad, el sulfato es uno de los 

principales contaminantes inorgánicos que se encuentran en las corrientes de desecho 

industrial, actividades industriales tales como la procesadora de comida marina, papel, 

productos fermentados, curtidora de pieles y productora de alcoholes liberan cantidades 

considerables de sulfato entre sus corrientes de desecho del orden de gramos por litro 

[1,3,4]. Estas mismas industrias liberan cantidades considerables de materia orgánica en 

términos de demanda química de oxígeno (DQO) lo cual no es recomendable desde el 

punto de vista ambiental [5,6]. Por otra parte, gracias al desarrollo de herramientas 

tecnológicas se han diseñado métodos y técnicas para analizar y predecir el 

comportamiento de sistemas anaerobios mediante la modelación de procesos [7,8].  

 

1.1.- Aplicaciones ambientales de las BSR del ciclo del azufre.  

 

En los últimos años el interés de la comunidad científica en el ciclo del azufre ha 

aumentado considerablemente debido a los recientes descubrimientos sobre 

microorganismos en el fondo del mar los cuales se caracterizan por soportar condiciones 

extremas tales como valores extremos de pH, salinidad o temperatura esto hace posible que 

dichos organismos sean empleados en biorreactores para el control de la contaminación 

[9,10,11]. En el área de la ingeniería ambiental, los efectos de la contaminación por 

compuestos que contienen carbón, nitrógeno y fósforo han recibido más atención que la 

contaminación producida por varios compuestos de azufre [9]. Existen microorganismos 

que juegan un papel muy importante en el ciclo del azufre, este elemento se encuentra 

presente en tres estados de oxidación, -2, en las formas de sulfuro y compuestos orgánicos 

azufrados, 0, en forma de azufre elemental y +6, en forma de sulfato. Agentes químicos y 

biológicos contribuyen a la transformación del azufre de un estado a otro, el ciclo del azufre 

consiste en una serie de etapas oxidativas y reductivas [1,8]. El sulfato en la etapa reductiva 
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funciona como un aceptor de electrones en las rutas metabólicas usadas por una gran 

variedad de microorganismos y es transformado a sulfuro, en la etapa oxidativa. 

Compuestos orgánicos sulfurados sirven como donadores de electrones para bacterias 

fotótrofas y quimiolitótrofos,  los cuales convierten estos compuestos en azufre elemental o 

sulfato [8,12]. Las aplicaciones de las bacterias sulfato reductoras (BSR) implican un 

conocimiento lo más detallado posible de este ciclo bioquímico. Un esquema simplificado 

del ciclo del azufre se muestra en la figura 1.1 en el cual se muestran las etapas oxidativas y 

reductivas llevadas a cabo por agentes biológicos [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Representación esquemática del ciclo biológico del azufre [8]. 

 

Hoy en día se conocen ocho géneros de bacterias que reducen en forma desasimilativa el 

sulfato, estas se clasifican en dos grupos: el grupo I comprende a aquellas bacterias que 

oxidan su fuente de energía  a niveles de acetato, obteniéndose este ácido como producto 

final, a este grupo pertenecen los géneros Desulfovibrio, Desulfomonas y 

Desulfutomaculum, mientras que en el grupo II se encuentran  las bacterias de los géneros 

Desulfobulbus, Desulfobacter, Desulfococus, Desulfonema y Desulfosarcina las cuales 
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oxidan los ácidos de cadena larga, los géneros de ambos grupos reducen el sulfato a sulfuro 

debido a la respiración anaerobia llevada a cabo [13,14,15]. 

 

 A pesar del conocimiento que se tiene acerca del proceso de sulfato reducción  (SR), hoy 

en día se siguen realizando estudios que pretenden describir de manera más clara el 

comportamiento de consorcios microbianos en los que se encuentran incluidas BSR, 

principalmente desde un enfoque ambiental en el tratamiento de aguas residuales con 

aplicaciones en la eliminación de la materia orgánica y sulfato así como la precipitación de 

metales divalentes los cuales son altamente tóxicos [2,8,16]. El comportamiento de 

consorcios bacterianos es difícil de predecir cuando se varían las condiciones del medio o 

éste se manipula para encontrar las condiciones óptimas en el desempeño del consorcio 

[4,17]. El conocimiento y control de los factores que influyen en el proceso de SR es de 

suma importancia para optimizar los resultados y generar nuevas tendencias y líneas de 

investigación además de proponer nuevas aplicaciones útiles [18]. 

 

1.2.-Ambientes y microecosistemas en que proliferan las BSR.  

 

En la actualidad el proceso de SR es una de las tecnologías de granulación anaerobia 

llevadas a cabo en un tipo variado de reactores y representa un método útil para la 

eliminación de DQO y del sulfato [9,19]. A pesar de que se han caracterizado las especies 

de BSR existentes en estos microecosistemas es sabido que ninguna especie de manera 

individual es capaz de degradar completamente los contaminantes presentes en aguas de 

desecho industrial esto debido a que en la degradación completa de dichos contaminantes 

involucra interacciones complejas entre las especies existentes [16,20], por otra parte 

diferentes autores han reportado que las especies existentes en un consorcio responden de 

manera diferente a las condiciones del medio esto independientemente de la sinergia 

existente en la comunidad microbiana [19,21]. 

 

En presencia de sulfato los metanógenos y las BSR pueden competir por sustratos 

orgánicos para la producción de CH4 y H2S [4,5]. Una ventaja de las BSR sobre los 

metanógenos es que las BSR tienen una mayor afinidad por el hidrógeno y otros 

compuestos. En cuanto a la termodinámica de las reacciones de reducción de SO4
2-

 con 



4 
 

frecuencia se ha documentado espontaneidad de varios compuestos orgánicos tales como 

los ácidos grasos volátiles (AGV´s) utilizados como fuente de carbono en dicho proceso, 

las siguientes reacciones muestran la energía libre para estos sustratos [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen algunos factores que tienen influencia en la competencia microbiana de las BSR y 

los metanógenos como son la relación DQO/SO4
2-

, sustrato orgánico, factores ambientales 

tales como el pH y temperatura además de la composición del inóculo o procedencia del 

mismo [5,10], ya que la mayoría de los inóculos utilizados en la aplicación práctica del 

proceso de SR provienen de lodos granulares metanogénicos adaptados [17,20]. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que no existan microorganismos metanogénicos, esto es 

posible utilizando un inóculo que no presente la competencia entre ambas poblaciones, este 

tipo de inóculos se pueden encontrar en el ambiente, por ejemplo, en los sedimentos 

marinos provenientes de ventilas hidrotermales [11]. Este tipo de sedimentos poseen una 

gran variedad de microorganismos capaces de reducir el SO4
2-

 y oxidar la materia orgánica 

sin la competencia de metanógenos si es que prevalecen las condiciones adecuadas como 

por ejemplo, la temperatura, el contenido de materia orgánica, concentración de SO4
2-

 y pH 

[3,10,22]. Se ha documentado que a concentraciones bajas de sulfato se ve limitado el 

crecimiento de las BSR [6], además en estas condiciones, las propias BSR compiten entre sí 

por el sulfato disponible.   

 

La biomasa anaerobia tiene un contenido de azufre significativamente más alto que la 

biomasa aerobia, por ello la presencia de pequeñas dosis de este elemento es necesaria para 

su crecimiento [3,13], el azufre en forma de sulfuro, por el contrario, es tóxico para las 

BSR.  Diferentes compuestos de azufre pueden causar inhibición  en la actividad de las 
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BSR, con en el siguiente orden de toxicidad en orden ascendente 1.-sulfato, 2.-tiosulfato, 

3.-sulfito, 4.-sulfuro total y 5.-H2S no disociado. El sulfuro puede existir en diferentes 

formas tales como H2S, HS
- 

y S
2-

, siendo el pH el factor ambiental que determina la 

presencia de cada una de estas especies [8,14].  

 

 Los procesos celulares afectados por el sulfuro que explican la inhibición, aún no han sido 

completamente dilucidados. En 1988 Hilton & Olieskiewicz observaron la inhibición de 

BSR bajo condiciones alcalinas y concluyeron que existe una relación directa entre la 

concentración de sulfuro total y el grado de inhibición [24], en contraste en 1992 Reis et 

al., demostraron que la inhibición de las BSR está más relacionada con el nivel de H2S no 

disociado que con el sulfuro total [25].  En 2002 Utkigar et al.,  propusieron la deposición 

de compuestos de sulfuros metálicos en las células bacterianas como otra razón de la 

inactividad de las BSR [26]. El fenómeno inhibitorio depende directamente de las 

condiciones de operación y del tipo de inóculo utilizado, las concentraciones inhibitorias 

reportadas en términos de sulfuro total se encuentran en un intervalo de 64-2059 mg/L 

[27,28,29,30] por otra parte varios autores han reportado la inhibición por sulfuro en 

términos de sulfuro no disociado en un intervalo de 57-550 mg/L [27,31,32].     

 

1.3.-Aplicaciones del proceso de SR en México.  

 

En los últimos años debido al desarrollo industrial y al crecimiento de la población, se 

registra una creciente contaminación ambiental de aire, agua y suelo siendo el sulfato unos 

de los principales contaminantes inorgánicos en aguas residuales [33], la norma oficial 

mexicana que rige el contenido de sulfato en un agua residual es la NMX-AA-074-1981  de 

la SEMARNAT [67], entre las principales industrias que arrojan cantidades considerables 

de sulfato se encuentran la productora de papel, minera, petrolera y productora de 

fertilizantes en las cuales se encuentran presentes compuestos azufrados principalmente 

sales de sulfato en donde la reducción del sulfato puede formar parte de los procesos de 

producción o ser una conversión no deseada [34].  

 

                                  (1.4) 



6 
 

 La minería es una de las principales actividades económicas en el norte del país  y tiene un 

alto impacto ambiental, ya que afecta desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo 

suelos y cuerpos de agua, es frecuente que muchos efluentes contaminados con metales, 

contengan sulfatos metálicos y moléculas orgánicas. La producción biogénica de H2S puede 

ser una solución viable [35]. La industria de los fertilizantes en México ha desarrollado 

gran investigación en el diseño y control de calidad de fertilizantes inorgánicos los cuales 

se componen principalmente de sales azufradas como los sulfatos metálicos, la asimilación 

de dichos fertilizantes por las plantas ha sido objeto de estudio por varios años en los que se 

ha investigado la reducción de sulfato en la asimilación de dichos fertilizantes [36].  

 

Por otra parte en la industria petrolera, los crudos y derivados que México exporta a través 

de PEMEX están caracterizados por su alto contenido de azufre (entre 1.5 y 4.5%), que 

excede los requerimientos internacionales (menos de 1%) para evitar las emisiones al aire 

de bióxidos de azufre [37,41]. Este hecho hace que el precio del combustóleo mexicano sea 

entre 35 y 40 % menor que el de otros países con menor contenido de azufre [35,41]. Una 

alternativa al proceso de hidrodesulfuración catalítica, llevado a cabo en algunas refinerías 

del país para tratar petróleo y algunos derivados, es la desulfuración biológica, lo cual hace 

necesario el aislamiento, caracterización e identificación de bacterias capaces de oxidar el 

sulfuro y reducir el sulfato [8,37].    

 

1.4.-Biorreactores sulfidogénicos utilizados en ingeniería ambiental. 

 

Estudios recientes han demostrado la importancia y viabilidad de las tecnologías de 

granulación anaerobia para el tratamiento de aguas residuales en biorreactores, aunado a 

esto, existe una gran variedad de biorreactores anaerobios sulfidogénicos  tales como los 

biorreactores de tanque agitado (CSTR por sus siglas en inglés Continous Stirred Tank 

Reactors), reactores anaerobios de lecho de lodo granular de flujo ascendente (UASB por 

sus siglas en inglés Upflow Anaerobic Sludge Blancket) y reactores de lecho granular 

expandido (EGSB por sus siglas en inglés Expanded Granular Sludge Bed reactor), entre 

otros, en los cuales ha sido estudiado el proceso de reducción biológica del sulfato con fines 

de aplicación en la ingeniería ambiental principalmente [8,38,39]. Los tipos de reactores 
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más comúnmente inoculados con lodos o sedimentos enriquecidos con BSR se describen a 

continuación.  

 

La eficiencia del reactor depende principalmente de la concentración de biomasa activa y 

de la velocidad de flujo a la entrada, por otra parte para mantener los gránulos suspendidos 

en el interior del reactor la velocidad de flujo a la entrada debe de estar por debajo del valor 

límite el cual está definido por las condiciones de operación. Por lo tanto, desarrollar 

modelos matemáticos para este tipo de reactores es de suma importancia en el análisis de 

los resultados lo cual es de gran utilidad en el mejoramiento de tecnologías ambientales 

viables. La tabla 1.1 muestra una  comparación realizada por García-Solares en 2010 de  

distintos tipos de biorreactores operados a diferentes condiciones. 

 

Tabla 1.1. Comparación de las condiciones de operación y reducción de sulfato en varios 

tipos de reactores [70]. 

Referencia Tipo de inoculo 
Tipo de 

reactor 
Sustrato 

Concentración 

inicial  gSO4
2- 

Sulfato 

reducido (%) 

Concentración 

de H2S g/L 

Dries et al., 1998 

 

 
Lodo granular 

sulfidogénico 

 

UASB 

EGSB 
Acetato 7.0 80-90 0.6 

 

Moosa et al., 2002 
 

Planta de 

tratamiento de 

agua residual 
 

CSRT 
Acetona/

Peptona 
1.0-10.0 65 0.4 

 

Kaksonen et al.,2003 
 

 

Lodo 

metanogénico 

de una mina 
 

UASB Lactato 1.0-2.2 68 0.5 

Kaksonen et al.,2004  

 

Lodo 

metanogénico 

de una mina  

 

FBR Etanol 2.0-2.5 55 --- 

 

 

Bayrakda et al.,2009  
 
 

 

 

Lodo anaerobio  
 
 

     ABR Lactato 1.0-2.0 80 0.15-0.35 

Archilha et al.,2010  

 

Células 

inmovilizadas 

de UASB  

 

Reactor 
de lecho 

Etanol 0.5-2.5 84-98 700 

       

ABR: Reactor anaerobio con deflactores o compartimentos, CSTR: Reactor de tanque agitado, EGSB: Reactor de lecho expandido, FBR: 

Reactor de lecho fluidificado, UASB: Reactor de lecho de lodo granular de flujo ascendente, (Por sus siglas en inglés). 
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1.5-Modelación del proceso de SR.  

 

Los modelos matemáticos son usados en la investigación fundamental de procesos 

anaerobios para validar las hipótesis en torno a sus comportamientos, determinar la 

importancia de las relaciones entre las variables para guiar el diseño del experimento y 

evaluar los resultados experimentales [40]. Estos modelos también son usados para 

controlar y predecir el desempeño en la operación del proceso y optimizar el diseño de  

planta y los resultados a gran escala de estudios en planta piloto [12,40]. En la actualidad, 

modelos simplificados, que incluyen solo algunas variables son más fáciles de monitorear y 

son más usados para aplicaciones industriales con el fin de determinar las constantes 

cinéticas [12]. Los modelos típicos como el de Monod y Monod-Levenspiel  han sido 

ampliamente usados para describir la cinética del proceso en biorreactores anaerobios [62]. 

Aunque se ha tenido cierto éxito en la aplicación de las cinéticas de tipo Monod para 

procesos anaerobios, algunos investigadores encontraron que existen ciertas limitaciones, 

siendo las principales el considerar la DQO como un sustrato el cual puede ser oxidado de 

manera ideal y la sintrofía que se presenta en los cultivos mixtos, lo cual da como resultado 

un comportamiento específico [13,42,43]. 

 

Los estudios cinéticos son esenciales para entender el comportamiento de los 

microorganismos en los diferentes tipos de biorreactores y mejorar su operación. La 

descripción cinética de un sistema biológico es compleja porque depende de un gran 

número de reacciones bioquímicas intra y extracelulares y de condiciones ambientales que 

favorecen o inhiben algunos procesos metabbólicos [44,45]. Los modelos que no 

consideran la naturaleza multicomponente de la célula y sólo toman en cuenta a la 

población celular como una entidad uniforme, se les denominan modelos no estructurados 

[20,42]. Desde este punto de vista, la velocidad de reacción depende principalmente de las 

condiciones del biorreactor y sólo contemplan el crecimiento celular, consumo de sustratos 

y formación de productos [46].  

 

Por lo general, los estudios cinéticos para la construcción de modelos anaerobios se realizan 

en reactores por lote, debido a su simplicidad e importancia comercial [37]. Los parámetros 

cinéticos más comunes son la velocidad de crecimiento específica de biomasa, velocidad de 
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consumo de sustrato y velocidad de formación de producto, el orden de reacción así como 

los rendimientos correspondientes. Los parámetros cinéticos permiten construir modelos 

matemáticos que describen el comportamiento de las diferentes pseudoespecies reactivas en 

el biorreactor [20,37,47]. 

 

En la actualidad, con los grandes adelantos de software computacional, la resolución de 

modelos matemáticos para la simulación de estos procesos adquiere gran importancia, ya 

que a través de sus resultados se puede obtener información del proceso en cualquier 

instante del tiempo sin necesidad de realizar experimentos cinéticos que podrían ser muy 

tardados, costosos y peligrosos además de estar sujetos a errores experimentales [40,48]. 

 

Con el desarrollo de tecnologías de granulación anaerobia para el tratamiento de aguas 

residuales se han hecho más frecuentes los trabajos de construcción de modelos que 

describan el comportamiento de sistemas sulfidogénicos enriquecidos con BSR. Desde hace 

algunas décadas se han realizado trabajos de modelación en los que el objetivo principal ha 

sido describir la reducción de sulfato y su relación con el cambio de las variables de estado  

y evolución de las variables del proceso con respecto al tiempo [49,50,51]. Los trabajos 

existentes en este campo de estudio se han enfocado principalmente en la hidráulica del 

reactor, el proceso de granulación y la bioconversión de reducción de sulfato a sulfuro 

[45,51,56]. La modelación matemática del proceso de SR se ha realizado en una gran 

variedad de biorreactores y microecosistemas, variando el tipo de inoculo y condiciones de 

operación, sin embargo la modelación de la  bioconversión es la que ha generado mayor 

controversia desde el punto de vista estadístico pues dependiendo del tipo de inoculo y/o 

ecología microbiana es el grado de aproximación de los datos experimentales [59,61]. 

 

El mecanismo de toxicidad por el cual el H2S produce un efecto inhibitorio no ha sido 

totalmente comprendido como ya se mencionó con anterioridad, sin embargo se han 

desarrollado modelos y métodos de ajuste y regresión con el fin de obtener la mayor 

información posible durante el estudio del proceso de SR [62]. Métodos de regresión no 

lineal como el propuesto en 1994 por O´Kennedy et al., [65] han sido empleados de manera 

exitosa para explicar bajo qué condiciones se presenta el efecto inhibitorio que ejerce el 
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sulfuro en el crecimiento de biomasa y oxidación de acetato [20]. Debido al desarrollo de 

software computacional se han desarrollado trabajos que pretenden mejorar la descripción 

del proceso, esto ha propiciado una evolución de los métodos y técnicas de ajuste desde un 

enfoque estadístico, ejemplos de ellos son los trabajos reportados en 2010 por Figueroa et 

al., [40], no obstante en la actualidad se desarrollan trabajos de investigación matemática en 

los que la SR es un ejemplo de aplicación para la validación de las matrices que se generan 

a partir de la integración de los conocimientos biológicos. Un ejemplo de ello es el trabajo 

realizado en 2012 por Frunzo et al., en el que se generó un modelo dinámico capaz de 

describir el comportamiento dinámico, químico y bioquímico de un reactor gas-lift 

sulfidogénico [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

2.-JUSTIFICACIÓN.  

 

En la actualidad el interés de la comunidad científica en el ciclo biológico del azufre es 

muy alto, especialmente porque existen muchos microorganismos únicos que han sido 

recientemente descubiertos en lo profundo del océano y otros ambientes  caracterizados por 

poseer condiciones extremas y en los cuales existen BSR [3]. En el proceso de SR es de 

suma importancia conocer lo más detalladamente posible los factores que influyen, con el 

fin de tener conocimiento si existe un impacto sustancial en el desempeño de los reactores 

sulfidogénicos cuando se varían las condiciones de operación. Hoy en día la reducción de 

sulfato sigue ofreciendo nuevas alternativas de aplicación y los estudios sobre la catálisis 

química y biológica de esta reacción están enfocados a mejorar los procesos en los que se 

ve involucrada. Debido a la necesidad de optimizar los procesos se siguen realizando 

trabajos en el área de desarrollo de modelos matemáticos y técnicas de ajuste de modelos,  

además del manejo de datos experimentales que han contribuido a facilitar el 

procesamiento de la información para mejorar aspectos operativos de los bioprocesos. Esto 

ha dado origen a la necesidad de conocer el comportamiento de ambientes creados en 

biorreactores con el fin de definir y de ser posible predecir el comportamiento que estos 

presentan bajo un amplio intervalo de condiciones de operación, en especial por la 

complejidad que exhibe el comportamiento de consorcios microbianos que contienen BSR. 

En México debido a la gran aplicación que tiene el proceso de reducción de sulfato en la 

industria y en la necesidad del tratamiento de aguas contaminadas con compuestos 

azufrados es necesario desarrollar técnicas y protocolos para el manejo y análisis de 

información experimental obtenida de sistemas compuestos por biorreatores sulfidogénicos.  

 

En la modelación de procesos anaerobios, modelos convencionales como los de Monod y 

Monod-Levenspiel han sido usados de manera satisfactoria en la mayoría de los casos, sin 

embargo la aplicación de dichos modelos puede dejar de ser factible en diferentes 

condiciones experimentales, el presente trabajo pretende generar criterios de tipo gráfico y 

estadístico con el fin de obtener información que permita explicar el comportamiento del 

sistema a través del ajuste de dichos modelos a datos experimentales. 
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3.-HIPÓTESIS.  

 

Es posible realizar el análisis de datos experimentales de SR mediante el estudio cinético 

del efecto de la producción de sulfuro de hidrógeno sobre las BSR mediante los modelos de 

Monod y Monod-Levenspiel  lo cual permite ampliar el conocimiento del proceso para 

mejorar la producción del biogas. 

 

4.-OBJETIVOS.  

 

Objetivo general.  

 

Analizar gráfica y estadísticamente el ajuste del modelo de Monod y Monod-Levenspiel a 

los datos de reducción de sulfato y  explicar el comportamiento del sistema. 

 

 

Objetivos particulares: 

 

a) Sugerir una alternativa para el análisis y manejo de datos experimentales en un 

reactor sulfidogénico que explique el comportamiento del sistema.  

 

b) Caracterizar cinéticamente el proceso de SR mediante el ajuste de los modelos de 

Monod y Monod-Levenspiel a los datos experimentales. 

 

c) Contrastar los resultados obtenidos con datos reportados en la bibliografía. 
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5.-METODOLOGÍA.  

 

La metodología llevada a cabo en el presente trabajo consistió en las etapas que se 

muestran en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama de la metodología. 

 

Como se muestra en la Figura 5.1 la metodología se dividió en 2 etapas, la primera 

consistió en la obtención de los datos experimentales mediante la operación del reactor y la 

segunda en la modelación matemática del proceso por medio de integración numérica 

utilizando  el  software  MATLAB R2009a.  En  la  primera  etapa,  el  reactor  se  inoculó 
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con 420 g de sedimento marino como se describe en la sección 5.1, posteriormente se 

realizaron cinéticas de reducción de sulfato a distintas concentraciones. El reactor se operó 

durante 90 días, manteniendo el medio en circulación mediante el acoplamiento de una 

bomba peristáltica con un gasto volumétrico de 50 mL/min con el fin de desarrollar 

biomasa sulfatoreductora alimentando periódicamente el reactor a una concentración de 4 g 

SO4
2-

/L y 4 g DQO/L. Posteriormente se realizaron cinéticas a 4 g SO4
2-

/L, 3 g DQO/L y 2 

g SO4
2-

/L respectivamente, manteniendo un exceso casi del 50 % de exceso de la DQO. En 

la segunda etapa de la metodología se estimaron los parámetros cinéticos por medio del 

ajuste de los modelos de Monod y Monod-Levienspiel a los datos experimentales, con el 

fin de obtener información que explicara el comportamiento del sistema. El ajuste de los 

modelos se llevó a cabo por el método de integración numérica de Runge-Kutta de 5° 

orden.  

 

5.1.-Sedimento marino.  

 

El reactor UASB se inoculó con 420 g de sedimento marino, de los cuales 245 fueron 

previamente enriquecidos con BSR y 175 gramos fueron sedimento virgen,  el volumen 

total del sedimento fue de 0.3 L dentro del biorreactor. El sedimento marino fue recolectado 

de una ventila hidrotermal localizada en Punta Mita Nayarit México. 

 

5.2.-Métodos analíticos y de estimación de especies químicas en el biorreactor.  

 

Para la determinación de sulfuro en el líquido se utilizó el método azul de metileno [66]. La 

concentración de H2S en el gas se determinó asumiendo el equilibrio entre gas y líquido 

utilizando la ecuación 5.1: 

 

 

 

[H2S]gas: Concentración de sulfuro en el gas (mol/L)  

 

[H2S]: Concentración de sulfuro no disociado en el líquido (mol/L)  

 

H: Constante de Henry (adimensional) a temperatura mesofílica 0.4772  
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F: Volumen de espacio gaseoso/volumen del líquido (adimensional)  

 

El H2S no disociado se determinó usando la ecuación 5.2. 

   

 

Donde:  

[H2S]*: Concentración total de especies azufradas que entran al reactor y que pueden 

reducirse a H2S.  

α0: Coeficiente de distribución adimensional, que se calcula con la ecuación 5.3. 

 

 

Donde: 

pKa: Constante de disociación de H2S para este caso es 7.   

 

Se cuantificó el volumen de gas producido por medio de una columna de desplazamiento de 

líquido. La concentración de sulfuro total fue determinada mediante la sumatoria de las 

concentraciones en la fase liquida y en la fase gaseosa. La concentración de sulfato se 

cuantificó  usando  el  método  turbidimétrico  reportado  en  la  Norma  Mexicana 

NMXAA- 074-1981 [67]. Este método está basado en la precipitación del ion sulfato con 

cloruro de bario en un medio ácido para la formación de cristales de sulfato de bario, 

posteriormente se mide la turbiedad producida a través de espectrofotometría a una longitud 

de onda de 420 nm. La DQO total se determinó por el método semi-micro descrito en 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater [39], la temperatura y el pH 

fueron determinados utilizando un potenciómetro digital.  

 

5.3.- Instalación e inoculación del reactor.  

 

Se utilizó un reactor anaerobio de forma cilíndrica y flujo ascendente operado en lote 

(Figura 5.2). El bioreactor se acondicionó con tres puntos de recirculación equidistantes en 

la longitud vertical del bioreactor con el fin de obtener un mezclado del medio, los tres 

puntos de recirculación fueron conectados a un puerto de muestreo el cual consistió en una 

botella serológica de 225 mL con tapón de caucho para posteriormente ser introducidos 

nuevamente al reactor. El reactor se inoculó con 420 g de sedimento marino como inoculo 
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el cual fue descrito en la sección 5.1. Se agregó medio mineral, e inicialmente se alimentó 

con una concentración de 4 gSO4
2-

/L y 4 gDQO/L, 15 mL de vitaminas, 5 mL de metales 

traza  y una mezcla de AGV´s como sustrato (ver anexo A). Las dimensiones del reactor 

fueron largo 57 cm, diámetro interno 7.8 cm, grosor 0.8 mm con un volumen total de 1.5 L 

utilizando vidrio como material de construcción. 

El reactor se operó a temperatura mesofílica de 35°C ± 3, la cual fue controlada por medio 

de una manguera instalada en forma de serpentín y utilizando agua como fluido de 

calentamiento. Para mantener fluidizado el lecho de sedimento marino se utilizó una bomba 

peristáltica  Masterflex  modelo  7524-50, cabezales  Cole-Parmer modelos 7018-20 y 

7016-50 la cual fue operada a un gasto volumétrico de 50 mL/min durante toda la fase 

experimental. En las conexiones se utilizó manguera viton Masterflex, la cual cuenta con la 

característica de poseer resistencia química al sulfuro de hidrógeno, el reactor se colocó en 

una cámara cerrada durante los 190 días de operación, la figura 4.2a y 4.2b muestran el 

reactor en la cámara y el diagrama del mismo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                               (b)   

Figura 5.2. Diagrama del reactor UASB, (a) reactor empleado en el laboratorio, (b) 

esquema del reactor, 1)bomba peristáltica, 2) recirculación del reactor, 3)sedimento, 4) 

medidor de flujo, 5) punto de muestreo, 6) entrada del reactor y 7) colector de gas. 
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5.4.-Establecimiento del proceso de SR en el reactor.  

 

Después de la inoculación se mantuvo un volumen de 1.5 L de fase líquida sin espacio 

gaseoso (inóculo, medio, sustrato, vitaminas y metales traza). Al término de cada cinética el 

volumen del espacio gaseoso fue de aproximadamente 100 mL, esto debido a las alícuotas 

tomadas para hacer los análisis descritos anteriormente, evitando la entrada de oxígeno con 

el fin de asegurar un ambiente de condiciones anaerobias. La evolución en la producción de 

sulfuro durante la fase experimental fue el indicador de la actividad sulfidogénica en el 

reactor. La operación del reactor se dividió en 4 periodos, esto último basado en la 

metodología experimental utilizada por  García-Solares en 2010 [70], dichos periodos se 

muestran en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Periodos y condiciones de operación del reactor. 

Periodo Días de operación Condiciones de operación 

I 90 
Operación del reactor en lote para propiciar el 

desarrollo de biomasa sulfatoreductora. 

II 60 
Elaboración de la cinética  en lote a concentración 

inicial de sulfato de 4 g SO4
2-

/L. 

III 45 
Elaboración de la cinética  en lote a concentración 

inicial de sulfato de 3 g SO4
2-

/L. 

IV 30 
Elaboración de la cinética en lote a concentración 

inicial de sulfato de 2 g SO4
2-

/L. 

 

5.5.-Análisis de la cinética de reducción de sulfato. 

 

Para la determinación de las constantes cinéticas y debido a la naturaleza de los datos, se 

propuso un ajuste a un modelo cinético de pseudoprimer orden con respecto al sulfato.  

Para el análisis cinético, la reacción se consideró de pseudoprimer orden, debido a que el 

reactor se operó todo el tiempo a una relación DQO/SO4
2-

 de 1, la cual está por encima de 

la relación de 0.67 teórica, con lo cual se asegura un exceso de DQO, la velocidad de 

reducción del sulfato está descrita por la ecuación 5.4. 
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Donde  es igual a la concentración de sulfato en un instante determinado, es la 

concentración de sulfato inicial correspondiente a cada una de las corridas experimentales 

[mol/L],  es definida como la constante cinética [mol/L*s
-1

] y  corresponde al tiempo 

(s). La ecuación 5.4 es similar a la ecuación de una línea recta (5.5). 

 

 

 

Los términos de la ecuación 5.5 se encuentran definidos por y=  ; y x= , esto permite 

ajustar una modelo lineal a los datos experimentales. 

 

5.6.-Estimación de parámetros cinéticos.  

 

Con el objetivo de explicar el comportamiento del sistema se compararon los datos 

experimentales con los modelos cinéticos de Monod  y Monod-Levenspiel, esto debido a la 

evidencia experimental obtenida con respecto a la producción de sulfuro y cinética de 

reducción de sulfato en lo cual los datos experimentales presentaron un comportamiento 

gráfico característico de un sistema con inhibición por producto, y en este caso específico 

debido a la concentración del sulfuro. 

 

 

 

 

 

Llevando a cabo las operaciones algebraicas  correspondientes se obtuvo un sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para cada uno de los modelos. Las 

ecuaciones diferenciales mediante las que se describió el comportamiento de cada una de 

las especies químicas en términos de velocidad de consumo o producción según sea el caso 
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, se muestran a continuación de la ecuación 5.8 a la 5.11 las cuales representan las 

razones de cambio en las  concentraciones de sustrato (DQO), sulfato, biomasa y sulfuro 

respectivamente para el modelo de Monod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera análoga para el modelo de Monod-Levenspiel las tasas de variación de cada una 

de las especies químicas son representadas de la ecuación 5.11, a la 5.14,  la nomenclatura 

de las variables en las ecuaciones para ambos modelos se muestran en el anexo C. Es 

importante resaltar la relación que tienen las ecuaciones 5.11 y 5.12 con la ecuación 5.14 

debido a que como se puede observar la velocidad de consumo de DQO (sustrato) y sulfato 

es dependiente de la velocidad de producción de sulfuro, esto se tratará en la siguientes 

secciones. 
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En la estimación de los parámetros cinéticos todas las variables de proceso en el sistema se 

consideraron variables continuas en función del tiempo , para el manejo de los datos 

experimentales se utilizó el software Matlab R2009, del el cual se aplicó el método de 

integración numérica de Ruge-Kutta de 5° orden para la solución de ambos sistemas de 

ecuaciones diferenciales, todo esto tomando en cuenta las consideraciones computacionales 

y matemáticas correspondientes. 

La aproximación de los modelos a los datos experimentales se llevó a cabo  por  medio  de  

un  análisis  de  mallas, asignando valores a todas las variables de proceso en los intervalos 

,  y  respectivamente para 

ambos modelos según fuera el caso. Posteriormente estos intervalos fueron divididos en 20 

subintervalos con el fin de ampliar el grado de precisión entre los valores encontrados de 

los parámetros, realizando las simulaciones y considerando todas las combinaciones 

posibles de estas nuevas series de datos con el fin de visualizar y analizar de manera 

sistemática y organizada el comportamiento de cada una de las especies y ubicar los 

perfiles obtenidos en la simulación en las zonas a, b, c y d para la DQO, sulfato, sulfuro y 

biomasa respectivamente tal como se muestra en la figura 5.3 en la cual se ilustra un 

ejemplo de análisis de mallas con los intervalos indicados. En la determinación paramétrica 

los datos experimentales de las especies químicas fueron superpuestos en cada una de las 

zonas y se disminuyó el intervalo de búsqueda descartando aquellos perfiles que no 

presentaron proximidad con los datos experimentales obtenidos y considerando al mismo 

tiempo las intersecciones entre los perfiles de las distintas especies químicas en el reactor 

arrojados por los modelos utilizados en el análisis de mallas lo cual reveló información 

importante durante el análisis gráfico del sistema.  

 

Durante la estimación paramétrica se realizó también un análisis de sensibilidad de cada 

una de las variables en las ecuaciones con el objetivo de identificar subintervalos en los que 

el comportamiento de cada una de las especies químicas en el reactor alteraban la 

proximidad a la solución numérica de las demás variables, siendo el orden de reacción  

el parámetro estimado que mostró tener una mayor influencia en el ajuste del modelo de 

Monod-Levenspiel. 
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Figura 5.3. Ejemplo de análisis de mallas en el ajuste de los modelos. 

 

 

6.-RESULTADOS Y DISCUSION.  

 

6.1.-Análisis cinético en el proceso de reducción de sulfato.  

  
La tabla 6.1 muestra los resultados obtenidos durante la operación del biorreactor en los 

tres periodos, además se muestran los valores teóricos y experimentales correspondientes al 

intervalo de concentraciones de sulfato.  

 

Tabla 6.1. Porcentaje de conversión de sulfato a sulfuro en los diferentes periodos. 

Periodo 
[SO4

2-
] 

g/L 

[S
2-

] g/L 

Teórico 

[S
2-

] g/L 

Exp. 

YSulfato/Sulfuro 

% 
(S

2-
/SO4

2-
)i (S

2-
/SO4

2-
)f 

II 4 1.416 0.552 40 0.102 2.440 

III 3 1.062 0.658 60 0.083 1.970 

IV 2 0.708 0.566 80 0.0751 1.961 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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En la Tabla 6.1 se calcularon las concentraciones inicial y final de S
2-

/SO4
2-

, esto solo con 

el fin de asignar coordenadas y visualizar la ubicación de los puntos en el cuadrante durante 

el análisis gráfico, el cual se tratará en las siguientes secciones. Con el propósito de explicar 

el comportamiento del sistema a las diferentes concentraciones se ajustaron los modelos de 

Monod y Monod-Levenspiel y luego se realizó el análisis de dicho comportamiento desde 

un enfoque estadístico, tomando en cuenta las gráficas obtenidas en los ajustes y 

comparando dichos ajustes con datos reportados en la bibliografía. 

 

La tabla 6.2 muestra la comparación de las constantes cinéticas de la reducción del sulfato 

en los tres periodos, los datos fueron obtenidos de acuerdo con lo mencionado en la sección 

5.5. En la tabla 6.2 se muestran también los coeficientes de regresión lineal [40]. 

 

Tabla 6.2. Constantes cinéticas de los datos experimentales. 

Periodo 
[SO4

2-
]0 

g/L 

K 

(dˉ¹) 

Coeficiente de correlación 

r
2
 

II 4 0.06 0.965 

III 3 0.1 0.976 

IV 2 0.25 0.981 

 

Con los datos reportados en la tabla 6.2 podemos apreciar el comportamiento cinético del 

proceso de SR y con base en ello se realizaron las consideraciones preliminares para 

analizar la tendencia en las gráficas que se discutirán a continuación. Se analizará también 

el comportamiento observado en los experimentos a 4 gSO4
2-

/L, y el cambio cuando el 

reactor fue operado a una concentración de 3 y 2 g/L de SO4
2-

 respectivamente. 

 

6.2.-Ajuste de los modelos Monod y Monod-Levespiel a los datos experimentales 

obtenidos a 4 g SO4
2-

/L: Estimación paramétrica. 

 

Tal como se describió en la metodología, la solución numérica del sistema se encontró 

mediante el método de búsqueda basado en el análisis de mallas. La  figura 6.1 muestra el 

ajuste del modelo de Monod a los datos experimentales obtenidos a 4 g SO4
2-

 /L. 
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Figura 6.1. Ajuste del modelo de Monod (líneas continuas) a los datos experimentales 

obtenidos a 4 g SO4
2-

 /L ,    sulfato (●),  DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

 

Como se puede apreciar en la figura 6.1 el modelo se ajusta a la serie de los datos 

experimentales de sulfuro y DQO. No obstante existe una correlación menor entre los datos 

experimentales y el modelo con respecto a la serie de datos del sulfato, en la que se observa 

un cambio en el consumo observado en relación al estimado por el modelo, lo cual ocurre 

alrededor del día 10 indicado por el punto color amarillo (punto Z en la Figura 6.1), se 

puede constatar que este comportamiento ocurre cuando la relación S
2-

/SO4
2-

 alcanza un 

valor de 0.9 g S
2-

/g SO4
2-

 el cual es representado por dicho punto Z. De manera general se 

puede concluir que la comunidad microbiana cambia el comportamiento cinético, sin 

embargo es necesario hacer una comparación entre ambos modelos con el fin de investigar 

la relación entre el comportamiento que teóricamente tiene la curva de sulfuro y el cambio 

de pendiente entre la curva de sulfato del modelo y los datos experimentales. 

 

Bajo la hipótesis según la cual el consumo del sulfato experimental se reduce respecto del 

estimado mediante el modelo de Monod por inhibición causada por sulfuro, se procedió a 

realizar un ajuste del modelo de Monod-Levenspiel con inhibición por producto (sulfuro) a 

Z 
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los datos experimentales, buscando el ajuste que proporcionara el mínimo error entre los 

datos y el modelo para todas las series de datos. Con el objetivo de visualizar el 

comportamiento del sistema de manera gráfica se ajustó el modelo de Monod-Levenspiel a 

los datos experimentales, partiendo de los parámetros cinéticos encontrados en el ajuste del 

modelo de Monod mostrado en la figura 6.1 con el fin de apreciar el comportamiento de la 

curva de sulfuro del modelo, teóricamente dicha curva debe interceptar el punto Z con un 

valor de 0.9 g S
2-

/g SO4
2-

 , no obstante la curva se aproxima considerablemente a dicho 

punto, el cual es muy próximo al valor de la concentración limitante de sulfuro teórica  

de 1 g S
2-

/L calculada en la estimación de los parámetros cinéticos. Por otra parte, si el 

punto Z se proyecta sobre hasta la curva de la DQO estimada mediante el modelo (punto 

Z’), en este nuevo punto se identifica un valor de 2.5 g/L para la DQO, que luego decrece y 

obtiene un valor final de 2.15 g/L para el día 15, indicando una disminución en la tasa de 

consumo de la DQO. 

 

 

 

Figura 6.2. Análisis gráfico del modelo de Monod Levenspiel a los datos experimentales a      

4 g SO4
2-

 /L ,    sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

 

Z 

Z’ 
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En la figura 6.2 se mostró la relación que existe entre el consumo de la DQO y el cambio de 

comportamiento del sistema que se presenta en la reducción del sulfato hipotéticamente 

debido al incremento de la concentración de sulfuro, sin embargo es posible interpretar el 

comportamiento  de  manera  gráfica  tomando  en  cuenta  la  composición  inicial  de  la 

DQO ( AGV´s  1:1:1) y la concentración de DQO total en el punto Z’ basándose en las 

reacciones 1.1, 1.2 y 1.3 realizando los balances estequeométricos teóricos 

correspondientes los cuales son mostrados en el anexo D. Una vez realizados los balances 

se encontró que la composición de la DQO total teórica con respecto a los AGV´s es de 

(2.5:1:1) en el punto Z’, debido a la actividad acidogénica, bajo esta hipótesis el sistema 

adoptó un comportamiento similar al estudiado en 1998 por Flaherty et al [20], tal como se 

muestra en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Comparación de este trabajo (‒ ) y Flaherty et al., 1998 (‒ ). 

 

Posteriormente una vez que se hizo el análisis gráfico, se obtuvo el ajuste mostrado en la 

figura 6.4, los parámetros cinéticos encontrados en dicho ajuste se discutirán con detalle 

más adelante cuando se analice la relación de dichos parámetros con el porcentaje de 

conversión de sulfato a sulfuro en el proceso. 



26 
 

 
Figura 6.4. Ajuste  del  modelo  de  Monod-Levenspiel  a  los  datos  experimentales  

obtenidos a 4 g SO4
2-

 /L , sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

 

6.3.-Ajuste de los modelos Monod y Monod-Levespiel a los datos experimentales 

obtenidos a 3 g SO4
2-

/L: Estimación paramétrica. 

 

Continuando el análisis gráfico del sistema con los datos obtenidos a una concentración de 

3 g SO4
2-

/L, en la figura 6.5 se muestra el ajuste del modelo de Monod a los datos 

experimentales. Se observa un comportamiento similar al mostrado en la figura 6.1, en este 

caso la falta de ajuste para el consumo de sulfato entre los datos experimentales y la 

estimación con el modelo ocurre a una relación de 0.8 g S
2-

/g SO4
2-

 en el día 7, indicado por 

la letra Z en la figura. Posteriormente se procedió a efectuar el ajuste con el modelo de 

Monod-Levenspiel como se muestra en la figura 6.6, donde se obtuvo el mismo valor para 

 de 1.0 g S
2-

/L. Cabe mencionar que en este experimento se observó un incremento en 

la velocidad de reducción del sulfato y un mayor porcentaje de conversión de sulfato a 

sulfuro que en el experimento llevado a cabo a 4 g SO4
2-

/L lo que apunta a una mayor 

actividad biológica lo cual será constatado mediante el análisis y la estimación paramétrica 

en las siguientes secciones. 
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Figura 6.5. Ajuste del modelo de Monod a los datos experimentales obtenidos a 3 g SO4
2
/L   

sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

 
Figura 6.6. Ajuste  del  modelo  de  Monod-Levenspiel  a  los  datos  experimentales  

obtenidos a 3 g SO4
2-

 /L , sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

Z 
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6.4.-Ajuste de los modelos Monod y Monod-Levespiel a los datos experimentales 

obtenidos a 2 g SO4
2-

/L: Estimación paramétrica. 

 

En el experimento realizado a una concentración de 2 g SO4
2-

/L, se encontró el mayor 

porcentaje de conversión de sulfato a sulfuro y la mayor velocidad de reducción de sulfato, 

mediante el cálculo de las constates cinéticas (Tabla 6.1). Al análisis correspondiente en 

esta sección se pueden resaltar aspectos tales como la forma del comportamiento de este 

experimento el cual presenta una mayor desviación estadística, ésta última es mostrada en 

las Tablas 6.3 y 6.4 para ambos modelos.  

 

Las observaciones hechas a partir de los criterios anteriores muestran al final que la 

aplicación de los modelos en cuestión presentan un menor grado de ajuste. Los ajustes de 

los modelos de Monod y Monod-Levenspiel a una concentración de 2 g SO4
2-

/L se 

muestran en las figuras 6.7 y 6.8 respectivamente. 

 

 

Figura 6.7.Ajuste del modelo de Monod a los datos experimentales obtenidos a 2 gSO4
2-

 /L 

sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 
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Figura 6.8. Ajuste  del  modelo  de  Monod-Levenspiel  a  los  datos  experimentales  

obtenidos a 2 g SO4
2-

 /L , sulfato (●), DQO (Δ) y sulfuro (◊). 

 

Es importante observar que en este último caso no hubo cambio significativo en el 

comportamiento del sistema de un modelo con respecto al otro ya que en las figuras 6.7 y 

6.8 no se aprecia un mejor ajuste de los modelos, lo cual muestra una relación en la 

aproximación de estos modelos a los datos experimentales. 

 

6.5.-Análisis y comparación de los parámetros cinéticos obtenidos en la modelación 

del proceso de SR a las diferentes concentraciones. 

 

Con el propósito de hacer un análisis consistente de los parámetros estimados, éstos se 

dividieron en tres grupos, i) parámetros cinéticos (μmax, KS, KSO₄²ˉ), ii) parámetros 

estequiométricos (YX/S, YX/SO₄²ˉ), y iii) las constantes  y  para la ecuación que define la 

producción de sulfuro. Por último, se hace el análisis de los parámetros específicos 

obtenidos en el ajuste del modelo de Monod-Levenspiel con el fin de discutir el orden de 

reacción  y la concentración limitante de sulfuro , además se realiza un análisis 

estadístico  global  de  dichos  ajustes  con  el  propósito  de  comparar  la  desviación 

estándar de los modelos en el intervalo de concentraciones a las que se operó el reactor y 
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con base en ello analizar el comportamiento del sistema mediante la aplicación de criterios 

que permitan relacionar el porcentaje de conversión de sulfato a sulfuro con la cinética de 

la SR. 

 

6.5.1-Análisis de los parámetros cinéticos obtenidos en el ajuste del modelo de Monod. 

 

Las tablas 6.3 y 6.4 muestran los valores obtenidos de los parámetros durante la modelación 

del comportamiento del sistema, en dichas tablas se observan los valores que adquieren los 

parámetros cinéticos estimados en las distintas concentraciones de sulfato en las que se 

operó el reactor. De los parámetros obtenidos, los elegidos fueron aquellos que produjeron 

los valores mínimos en la sumatoria del cuadrado de las diferencias entre los datos 

experimentales y los datos estimados por los modelos . Así, el fundamento 

del cálculo de los parámetros es el principio de máxima verosimilitud en su forma de 

estimación por el criterio de los mínimos cuadrados, de manera general el análisis de 

resultados está enfocado en criterios de ajuste y aproximación de los modelos que permitan 

interpretar el comportamiento del sistema con el fin de dar una alternativa en el manejo de 

la información cuando no se cuenta con todos los datos experimentales necesarios.   

 

Tabla 6.3. Parámetros cinéticos en el ajuste del modelo de Monod. 

Parámetro 
Concentración de SO4

2-
 

4 g/L 3 g/L 2 g/L 

 

μmax [d
-1

] 

 

0.14 

 

0.19 

 

0.28 

 

KS  [gDQO/L] 

 

1.2 

 

1.2 

 

0.7 

 

KSO₄²ˉ[gSO₄/L] 

 

0.14 

 

0.21 

 

0.78 

 

Yx/s   [gX/gDQO] 

 

0.08 

 

0.015 

 

0.023 

 

Y X/SO₄²ˉ[gX/gSO₄] 
 

 0.005 

 

0.005 

 

0.012 

 

α  [gSˉ²/gX] 

 

0.5 

 

0.6 

 

0.75 

 

β  [gSˉ²/gX*d
-1

] 

 

0.3 

 

0.08 

 

0.0 

 

% Error 

 

16.7 

 

20.1 

 

22.3 
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Tabla 6.4. Parámetros cinéticos en el ajuste del modelo de Monod-Levenspiel. 

Parámetro 
Concentración de SO4

2-
 

4 g/L 3 g/L 2 g/L 

 

μmax [d
-1

] 

 

0.18 

 

0.25 

 

0.3 

 

Ks  [gDQO/L] 

 

1.2 

 

1.2 

 

0.9 

 

KSO₄²ˉ[g SO₄/L] 

 

0.14 

 

0.22 

 

0.45 

 

YX/S  [gX/gDQO] 

 

0.01 

 

0.017 

 

0.021 

 

YX/SO₄²ˉ   [gX/gSO₄] 
 

0.0055 

 

0.012 

 

0.014 

 

α  [gSˉ²/gX] 

 

0.65 

 

0.75 

 

0.85 

 

β  [gSˉ²/gX*d
-1

] 

 

0.08 

 

0.0 

 

0.0 

 

Pmax [g/L] 

 

1 

 

1 

 

1 

 

n 

 

% Error
 
 

 

1 

 

10.7 

 

0.5 

 

18.5 

 

0.5 

 

18.1 

 

6.5.1.1.-Valores de μmax , KS  y KSO₄²ˉ. 

 

En las tablas 6.3 y 6.4 se aprecia que existe un aumento en el valor de  con respecto a 

la disminución en la concentración de sulfato, siendo esta última directamente proporcional 

a la relación final   al término de cada cinética tal como se mostró en la Tabla 

6.1, esto independientemente del grado d conversión obtenido en cada cinética. Con base en 

dichas relaciones es importante observar que las relaciones iniciales y finales no presentan 

correlación considerando el aumento de 1 gramo de sulfato entre una concentración y otra. 

Retomando las Tablas 6.3 y 6.4 se observa que el valor de  a 2 g SO4
2-

/L es mayor que 

con las otras dos concentraciones de sulfato inicial, por lo que existe una mayor velocidad 

de crecimiento específica para esa concentración. Por otra parte se observa que el 

comportamiento de la constante de saturación para el sustrato carbonado (DQO), KS, es 

similar durante las cinéticas de 4 y 3 g SO4
2-

/L para ambos modelos, siendo menor a  2 g 

SO4
2-

/L. Por otra parte la constante de KSO₄²ˉ es mayor a 2 g SO4
2-

/L, mas aún, si en los tres 

casos se aplica el criterio establecido en el análisis de la sección 6.2 en el que mediante un 
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balance estequiométrico se dedujo que la acetogénesis en el sistema dio origen a una fuente 

de DQO compuesta principalmente por acetato, el valor de KSO₄²ˉ apunta a que la 

comunidad redujo el sulfato y produjo sulfuro principalmente para llevar a cabo el proceso 

de respiración ya que los valores de KSO₄²ˉ son inversamente proporcionales al crecimiento 

microbiano, asimilando la fuente de carbono disponible sin importar la composición de ésta 

mientras no se alcanzó la concentración limitante de sulfuro   

 

En la tabla 6.4 se muestran los datos obtenidos por el ajuste del modelo de Monod-

Levenspiel, de manera general dichos datos muestran el mismo comportamiento que 

aquellos obtenidos por Monod se ubican aproximadamente en el mismo orden de magnitud 

al igual que los otros parámetros, esto indica que los datos encontrados en la modelación 

describen una cinética en cierto grado similar de consumo de la DQO y el sulfato, sin 

embargo desde el punto de vista gráfico el comportamiento es distinto.  

 

6.5.1.2.-Valores de YX/S y YX/ SO₄²ˉ.    

 

Los coeficientes de rendimiento celular de sustrato YX/S obtenidos muestran de manera 

consistente el mismo comportamiento ascendente respecto a la disminución de la 

concentración inicial de sulfato en el ajuste de ambos modelos.  

Si se observan los valores obtenidos de rendimiento celular de sulfato YX/ SO₄²ˉ para ambos 

modelos a 4 g SO4
2-

/L se puede apreciar que prácticamente se cuenta con el mismo 

rendimiento en el sistema, no obstante el modelo de inhibición por producto mostró un 

mejor rendimiento en torno al sulfato empleado para crecimiento, considerando lo antes 

mencionado y asumiendo la correlación que existe entre estos datos se optó por comparar 

los resultados del presente trabajo con los datos reportados por Visser et al., 1993, quienes 

estudiaron el efecto de la concentración de sulfato en la degradación de una mezcla de 

AGV´s con la misma composición que la utilizada a este trabajo (1:1:1). Dicha 

comparación se llevó a cabo con la finalidad de validar los datos encontrados en la 

modelación y apreciar la reproducibilidad de dichos datos en otro sistema con 

características similares tal comparación se muestra en la figura 6.9. 

 



33 
 

 

Fig.6.9.-Comparación de este trabajo(‒ ) y Visser et al., 1993(‒ ). 

 

La comparación anterior revela que existe una coincidencia en las tendencias entre los 

datos reportados por los autores antes mencionados y los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, lo que indica que sistemas en los que la DQO tiene la misma composición 

tienden a presentarse comportamientos similares del sistema biológico. Retomando la 

discusión de los coeficientes de rendimiento celular, se puede concluir que en la oxidación 

de los AGV´s, las BSR presentaron una tendencia a sintetizar una mayor cantidad de 

biomasa prevaleciendo condiciones sulfidogénicas, sin embargo, en el ajuste de datos de los 

modelos propuestos en este trabajo, se muestra que el análisis gráfico antes propuesto 

puede aportar valiosa información generalizada respecto al metabolismo llevado a cabo por 

la comunidad microbiana.  

 

6.5.1.3.-Valores de α y β. 

 

Los valores de los coeficientes α y β de la ecuación de Luedeking-Piret obtenidos muestran 

cambios con respecto a las concentraciones a las que se llevaron a cabo las cinéticas, de 

manera generalizada en la tabla 6.3 se puede apreciar que para el modelo de Monod, dichos 
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coeficientes muestran una correlación distinta, con base en esto se puede apreciar que el 

coeficiente α muestra valores con un comportamiento numéricamente ascendente a una 

menor concentración de SO₄²ˉ, con respecto a los valores del coeficiente β los cuales no 

presentan un correlación concreta, por otra parte en los datos mostrados en la tabla 6.4 para 

el ajuste de modelo de Monod-Levenspiel se obtuvo un valor numérico de β solo a la 

concentración de 4 g SO4
2-

/L donde alcanza un valor de 0.08 g S
2-

/g X. Retomando el 

análisis de los valores de los coeficientes de rendimiento celular para sulfato y DQO y 

considerando al H2S como un producto de la respiración anaerobia de las BSR se puede 

inferir que la producción de sulfuro tuvo influencia en la síntesis celular solo cuando éste 

ejerció un efecto en el crecimiento de las BSR, por lo que por debajo  de  la  concentración  

inhibitoria  teórica  de  sulfuro    la  cual fue estimada en 1 g Sˉ²/L la producción de 

sulfuro está asociada al crecimiento. 

 

6.5.1.4.-Valores de n, Pmax y análisis estadístico. 

 

Retomando el análisis de mallas del modelo de Monod-Levenspiel y analizando su 

comportamiento, el parámetro  denominado orden de reacción, tiene un efecto numérico 

exponencial en la velocidad de crecimiento específica para órdenes de reacción mayores a 

1, por otra parte desde el punto de vista matemático para órdenes de reacción fraccionarios 

como es el caso de ordenes de 0.5 encontrado en el ajuste de los datos experimentales a 3 y 

2 g SO4
2-

/L respectivamente, el modelo arroja una etapa de indeterminación cuando 

 y cuando el término   lo cual hace notar la importancia de los 

valores de la concentración limitante teórica de sulfuro  con respecto al orden de 

reacción lo cual acortó los intervalos de búsqueda en la estimación paramétrica. Es 

importante tomar en cuenta que en el caso de la cinética llevada a cabo a 4 g SO4
2-

/L fue la 

serie de datos con mayor grado de ajuste para ambos modelos y en la que se encontró un 

orden de reacción de 1, lo cual es similar a lo reportado por otros autores en ambientes 

enriquecidos con BSR [48,64,68]. Por otra parte algunos autores recomiendan utilizar un 

orden de reacción n=3 ya que mediante este valor se obtiene un comportamiento 

multimodal del modelo de Monod-Levenspiel el cual es más cercano al de un consorcio, sin 
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embargo, existen reportes de sistemas sulfidogénicos en los que con éxito se han utilizado 

ordenes de reacción de 1 en el ajuste de este modelo [42]. 

 

Desde el punto de vista estadístico podemos observar que ambos modelos arrojan un mejor 

grado de ajuste a 4 g SO4
2-

/L debido a que en esta corrida es cuando se obtiene la sumatoria 

mínima estadística de los errores, mientras que a 3 y a 2 g SO4
2-

/L el error aumenta y por 

consiguiente el grado de ajuste de dichos modelos disminuye, dichos errores fueron 

estimados y posteriormente normalizados para realizar la comparación en términos 

porcentuales debido a que no se tuvo el mismo número de puntos en las tres 

concentraciones.  Es importante considerar que los modelos ajustados en el presente trabajo 

fueron construidos a partir del estudio de cultivos puros, sin embargo para el caso de 

consorcios microbianos pueden ajustarse bajo ciertas condiciones dependiendo del 

comportamiento de la ecología microbiana y de la naturaleza gráfica de los datos obtenidos. 

En trabajos relacionados con la modelación de procesos anaerobios que involucran 

consorcios microbianos, se ha descubierto que los modelos utilizados en este trabajo 

pueden diferir en la predicción del comportamiento de dichos sistemas ya que desde el 

punto de vista estadístico ofrecen desviaciones considerables con respecto a los datos 

experimentales independientemente del error experimental característico del muestreo en 

cualquier experimento. Sin embargo, en condiciones específicas en las que existen 

diferentes características de un comportamiento a otro como es el caso del análisis del 

comportamiento gráfico mostrado en las figuras 6.2, 6.3 y 6.4 pueden ser aplicables 

tomando en cuenta las consideraciones pertinentes, por lo tanto, si se comparan los errores 

de cada ajuste se puede apreciar que estos aumentan debido a la distribución de los datos 

experimentales en las gráficas esto genera una mayor incertidumbre en la predicción del 

comportamiento del sistema con los modelos utilizados en este trabajo y hace suponer un 

aumento en las interacciones de la ecología microbiana. Es importante considerar que 

existe la necesidad de construir un modelo específico que se adapte a las condiciones 

experimentales de este trabajo cuando dicho sistema no presenta un comportamiento 

inhibitorio [42,69]. 
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7.-CONCLUSIONES.  

 

Durante el análisis gráfico de los ajustes presentados en las secciones anteriores y la 

búsqueda de los valores de los parámetros que representaron de la manera más aproximada 

los datos obtenidos durante la experimentación, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 En el ajuste del modelo de Monod-Levenspiel a los datos experimentales, existe un 

comportamiento gráfico característico del incremento en la concentración de sulfuro 

en el reactor, mediante este hecho se puede apreciar un cambio en la velocidad de 

reducción de sulfato el cual está relacionado con el consumo de la DQO (AGV´s) 

así como de los cambios en la composición de ésta.  

 

 Modelos cinéticos no estructurados como los utilizados en este trabajo pueden ser 

aplicados en el análisis del comportamiento de sistemas sulfidogénicos que 

involucran consorcios microbianos los cuales pueden comportarse de manera 

similar a la cinética  Monod y Monod-Levenspiel, estos modelos a su vez están 

interrelacionados por la producción de sulfuro cuando se identifica el punto en el 

que ocurre un cambio de comportamiento entre una cinética y otra tal como se 

mostró cuando se analizó el cambio de pendiente en la tasa de reducción de sulfato. 

 

 Los ajustes de los modelos utilizados en el presente trabajo pueden aportar 

información de variables de estado específicas y explicar el comportamiento de 

sistemas enriquecidos con BSR cuando mediante criterios gráficos y estadísticos se 

realizan aproximaciones en las que el cambio de dichas variables depende del 

avance del proceso como es el caso de la concentración de H2S. 

 

 En el ajuste del modelo de Monod-Levenspiel a una serie de datos experimentales, 

el orden de reacción n y la concentración limitante de sulfuro  pueden ser 

utilizados como una referencia estadística en la interpretación del comportamiento 

del sistema y estos pueden aportar valiosa información en la caracterización cinética 
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del proceso de SR, ya que como se observó el error en el ajuste aumenta cuando la 

velocidad de reducción de sulfato es mayor.  

 

 Es posible desarrollar una técnica de análisis gráfico y estadístico para ambientes 

enriquecidos con BSR siguiendo el protocolo presentado en este trabajo con el fin 

de identificar un comportamiento específico cuando se desconocen algunos datos en 

el sistema y a su vez dichos criterios pueden servir como un indicador del grado de 

aplicación de modelos convencionales así como relacionar la actividad microbiana 

con el error estadístico observado en el ajuste. 

 

 Los ajustes muestran que la producción biogénica de H2S está asociada al 

crecimiento de BSR si en el sistema no se excede la concentración limitante teórica 

de H2S lo cual fue observado en las gráficas. Por debajo de dicha concentración, los 

coeficientes de rendimiento celular muestran que la síntesis de biomasa es más 

favorable y que la producción de sulfuro es parcialmente dependiente del 

crecimiento. 

 

 El análisis estadístico permite determinar el grado de aplicación que un modelo 

convencional puede aportar, dependiendo de las condiciones a las que los datos 

experimentales fueron obtenidos y del grado de distribución de los datos debido al 

tipo del metabolismo desarrollado por la ecología microbiana del sistema en 

conjunto considerando los parámetros como el orden de reacción. 
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GLOSARIO 

 

Aceptor de electrones: Compuesto que en una reacción de oxido reducción, es el 

compuesto que acepta los electrones de la oxidación del sustrato primario. Algunos 

aceptores comúnmente usados son el O2, NO3 y SO4
2-

.  

Donador de electrones: Compuesto que en una reacción de oxido reducción es el 

compuesto que dona electrones (compuesto que se oxida), típicamente es un compuesto 

orgánico (sustrato primario) como ácidos grasos volátiles.  

Estado en lote u operación en batch: Es un estado cerrado, no existen corrientes de 

entrada ni de salida para el medio de cultivo que se encuentra dentro de un biorreactor.  

Estado en lote alimentado: Cuando el biorreactor se opera bajo este estado existe una 

corriente de entrada de medio de cultivo fresco y estéril sin que exista una corriente de 

salida.  

Fermentación: Es todo aquel proceso a través del cual, algún microorganismo, transforma 

una materia prima orgánica en un producto de interés industrial.  

Mineralización: Transformación biológica de un compuesto orgánico a formas minerales.  

 

Respiración anaerobia: Microorganismos que en su metabolismo utilizan otro aceptor de 

electrones en lugar del oxígeno. Por ejemplo: nitrato, SO4-2 y CO2 (reacciones anóxicas o 

anaerobias). 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A 

Composición del medio basal. 

 

COMPUESTO CONCENTRACION mg/L 

NaCl 2000 

NH₄Cl 280 

K2HPO4 600 

KH₂PO₄ 169 

NaH2PO4 795 

CaCl₂*2H₂O 10 

MgCl₂*6H₂O 200 

Extracto de levadura 40 

Metales traza 1 mL 

Vitaminas 10 

pH 7.0 

Corriente eléctrica mV 14.2 

 

 

Composición de la solución de vitaminas. 

 

Solución de vitaminas Concentracion 

mg/L 

Biotin 20 

p-aminobenzoato 50 

Pantothenato 50 

Ácido fólico dihidratado 20 

Ácido lipóico 50 

Piridoxina 100 

Nicotinamida 50 

Tiamina 50 
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Composición de la solución de metales traza. 

  

Compound Concetración (mg/L) 

H3BO3 50 

FeCl2
. 
4 H2O 2000 

ZnCl2 50 

MnCl2
.
 4 H2O 500 

(NH4)6Mo7O24
.
 4 H2O 50 

AlCl3
. 
6 H2O 90 

CoCl2
.
 6 H2O 2000 

NiCl2
. 
6 H2O 92 

CuCl2
. 
2 H2O 30 

Na2SeO3
. 
5 H2O 164 

EDTA 1000 

Resazurin 200 
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ANEXO B 
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 ANEXO C 

 

Nomenclatura de variables y parámetros utilizados en las ecuaciones diferenciales 

planteadas en la sección 5.6 de la metodología. 

 

 

 

 

 

) 

(gX/gCOD) 

(gX/g SO4) 

 

 

 

 

 

 g/L 

 g/L 
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ANEXO D 

 

Las siguientes reacciones de reducción de sulfato muestran el consumo de los AGV´s como 

fuente de carbono y de energía utilizadas para le reducción de 4 gSO42-/L,  también se 

muestra la energía libre de cada una de ellas las cuales muestran  una mayor disponibilidad 

a consumir el acetato por las BSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los valores de los coeficientes de rendimiento celular los cuales son muy bajos, 

con ayuda del balance en este caso solo pretende mostrar la especie de AGV´s 

predominante en el sistema cuando el valor de la DQO total alcanza un valor de 2.5 cuando 

t=10, por lo que a continuación se muestra un balance global de DQO: 

 

Por otra parte la composición inicial de la solución stock mezcla de AGV´s (1:1:1) fue la 

siguiente: 

Acido acético 15.62 g/L 

Acido propionico 11.02 g/L 

Acido acético 9.18 g/L 

 Con base en esta composición y sabiendo que la concentración de DQO total en el reactor 

fue la siguiente: 

Acido acético 1.744 g/L 

Acido propionico 1.230 g/L 

Acido acético 1.024 g/L 
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 Retomando la relación teórica de DQO/gSO4
2-

=0.67 para 4 g de gSO42-/L son necesarios 

2.68 g de DQO para convertir los 4 g de SO4
2-

 a sulfuro, por último considerando las 

ecuaciones mostradas en a reducción del sulfato y la oxidación de los tres ácidos se puede 

observar que por cada 3 moles de acetato producido en la oxidación del propionato y 

butirato uno es consumido por los microorganismos acetótrofos y considerando los 

coeficientes de rendimiento celular para microorganismos acetogénicos y acetótrofos se 

llega  a una composición de la DQO en términos de AGV´s de (1:1:2.91). 

 

 


